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Servicio de Asistencia Técnica On-Line

IPC Informática le ofrece su servicio de asistencia técnica online, la cual le permite obtener una asistenc
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Si quiere contratar alguno de estos servicios diríjase a nuestra sección de Mantenimiento.

Nuestros trabajos más habituales se basan en:

- Eliminación y prevención de virus.
- Optimización del rendimiento del ordenador.
- Descontaminación de software no deseado.
- Configuración de redes, inalámbricas o lan.
- Instalación y configuración de software.
- Configuración de hardware (impresoras, webcams, etc.).
- Configuración de sistemas operativos (Windows – Os X).
- Formateo de discos duros.
- Copias de Seguridad.
- Asesoramiento de software o hardware.
- Clases practicas de software.
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Las grandes ventajas que tiene este sistema son:
- Ahorro de tiempo - dinero.
- Optimiza los recursos de tu ordenador.
- Tranquilidad de estar respaldado por un conjunto de profesionales de la informática que
resolverán cualquier problema o duda que se le presente.
En que situaciones puede recurrir a Asistencia Tecnica OnLine:
- Si su ordenador va más lento que lo normal.
- Si quiere hacer un mantenimiento a su ordenador.
- Si tiene que instalar un software y no sabe como.
- Si quiere instalar un Hardware (impresora, webcam, tarjeta de sonido, tarjeta de video,
interfaces, etc.).
- Si necesita asesoramiento para elegir el software más adecuado.
- Si necesita un técnico informático para su empresa que resuelva todos los posibles
problemas o que realize una correcta configuración de los sistemas.
- Si quiere aprender como utilizar un programa.
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